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A) SOLO SUELO: (Espacio mínimo 30 m2)

• 140 € / m2 + IVA (1)..................................... Solo suelo de 30-50 m2

• 130 € / m2 + IVA (1)..................................... Solo suelo de 50-100 m2

• 115 € / m2 + IVA (1) ..................................... Solo suelo + de 100 m2

La contratación de la modalidad "Solo Suelo" implica la contratación obligatoria de:

• 55,88 € + IVA (1) .........................................Seguro Responsabilidad Civil
• 53,03 € + IVA (1) .........................................Seguro Multiferia
• 4,286 € / m2 + IVA (1)..................................Energía eléctrica mínima 0,13 kw/m2

• 180 € + IVA (1) ............................................Comunicación y Marketing (*)

El pago del mismo se realizará a través de zona de expositores:

• 2,13 € / m2 + IVA (1) = Derechos de Montaje tarifa tipo A : Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
• 4,26 € / m2 + IVA (1) = Derechos de Montaje tarifa tipo B: Stands modulares básicos de aluminio o similar.
• 6,71 € / m2 + IVA (1) = Derechos de Montaje tarifa tipo C: Stands modulares de diseño de aluminio, de carpintería 

y resto materiales.

Canon de derecho de montaje: La empresa encargada de los trabajos de montaje de un stand “solo suelo / montaje 
libre”deberá abonar a IFEMA, antes de comenzar dichos  trabajos, las tarifas de derechos de montaje correspondientes 
en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la feria. El pago del mismo se 
realizará a través de Zona de Expositores.

TARIFAS DE PARTICIPACIÓN4

• La asignación de espacio corresponde exclusivamente a la Dirección de la Feria.

• La Organización del Certamen se reserva el derecho de cambiar las ubicaciones de los stands por motivo justificado.

ADJUDICACIÓN DE ESPACIO3

• La Feria World Dog Show se celebrará en Feria de Madrid, entre los días 17 y 20 de diciembre de 2020.

• El horario del certamen será de 9:30 a 20:00 horas. Durante dicho horario los stands deberán permanecer abiertos al 
público visitante y estar atendidos debidamente por personal competente. Los expositores podrán acceder al recinto a 
los 8,30 h., horario en el que tienen acceso los participantes en las exposiciones caninas.

• Los expositores podrán permanecer hasta 1’30’’ minutos después de la hora de cierre, es decir hasta las 21:30 h.

FECHAS Y HORARIOS DE CELEBRACIÓN2

• Cumplimentando el formulario de Solicitud de Participación. La recepción de este formulario en IFEMA es el paso previo 
necesario para exponer en la feria.

• La reserva no se formalizará hasta que no se haya efectuado el correspondiente pago del primer 50% del espacio.

• La renuncia del Expositor se regirá por lo establecido en el artículo 7 de las Condiciones Generales de Admisión y 
Contratación en certámenes organizados por IFEMA que forman parte de la Normas Generales de Participación.

• Podrán solicitar su participación en el Certamen todas aquellas empresas y organismos públicos o privados cuyas 
actividades se consideren incluidas en los sectores objeto del mismo.

• La firma y presentación de la Solicitud de Participación comporta la total aceptación de las Normas de Participación de 
IFEMA, así como las específicas de World Dog Show y de las disposiciones que con carácter genérico fuesen establecidas 
por la Organización de la Feria.

COMO PUEDO SER EXPOSITOR EN WORLD DOG  SHOW 2020 – CONTRATACIÓN1 B) SUELO + STAND MODULAR

•   9 m2 (Stand Modular)......................... 1.440,00 € + IVA (1)
• 12 m2 (Stand Modular)......................... 1.920,00 € + IVA (1)
• 24 m2 (Stand Modular)......................... 3.840,00 € + IVA (1)
• m2 adicional modular.......................99,00 € / m2 + IVA (1)
• Comunicación y Marketing (*).............. 180,00 € + IVA (1)
 

(*) Comunicación y Marketing  La participación en la Feria implica la contratación automática (tanto en Solo Suelo 
como Suelo+Stand Modular) cuya tarifa es de 180 € + IVA engloba el acceso a los siguientes servicios y elementos: 
- Presencia en catálogo (online) - Guía visitantes - Presencia en planeros en pabellones - RRSS - WIFI: 20MB / 
banda 5Ghz /3 usuarios/ soporte técnico - News de la feria - Newsletters - Repositorio Noticias Prensa - Bonos 
descuento.
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• Una vez que el espacio haya sido adjudicado, accederá al Catálogo de Servicios de IFEMA, en el que se incluyen los 
servicios que pueden complementar su participación en la feria. Estos se podrán contratar a través de wdsmadrid2020.com 
en "Zona de expositores".

Hasta 14 de noviembre, 2020 (30 días antes del inicio del montaje): si contrata servicios a través de la Zona de 
Expositores se aplicará un 15% de descuento. Este descuento también será aplicable a los servicios que se incluyan para 
su localización en el plano de su stand enviado a Secretaría Técnica hasta 30 días antes del inicio del montaje. NO están 
incluidos los servicios mínimos obligatorios, publicidad exterior, salas de reuniones, decoración gráfica de stands y Servicios 
Específicos de las ferias como pases de expositor, etc.)

Antes del 7 de diciembre de 2020: Último día para contratar “RIGGINGS” y “Certificado de Estructuras”.

7 de diciembre, 2020 (7 días antes del inicio del montaje): si contrata servicios en nuestro Catálogo de Servicios de 
Última Hora se aplicará un incremento del 25% sobre los precios.

14 de diciembre, 2020 una vez comenzado el montaje, no se podrá contratar servicios online, se hará directamente en 
las oficinas de atención al expositor de IFEMA.

• Le ofrecemos un servicio integral de diseño de stands, con la máxima garantía de IFEMA y totalmente adaptado a sus 
necesidades. Nos hacemos cargo desde el momento de la planificación de su espacio, pasando por el diseño, el montaje 
y el desmontaje.

• En esta edición encontrará un conjunto de nuevos servicios publicitarios que le permitirán potenciar su participación en 
la feria y sacar el máximo rendimiento a su inversión:

- Patrocinio de elementos promocionales con su logo o imagen de marca: colgantes de acreditaciones, otros elementos 
específicos definidos por usted a entregar a los visitantes.

- Banner en la web de la feria.
- Publicidad Exterior

Los servicios contratados on line a través de la “Zona de Expositores” se beneficiarán de un 15% de descuento 
hasta el 14 de noviembre.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS ADICIONALES6

PASES E INVITACIONES5

(1) Empresas establecidas en el territorio español (excluyendo Canarias, Ceuta y Melilla): 10% de IVA no incluido. Para el resto de empresas esta operación 
queda no sujeta a IVA español. En caso de empresas de la Unión Europea, el expositor será responsable del IVA que, en su caso, se devengue en su 
país de establecimiento.

A) SOLO SUELO: (Espacio mínimo 30 m2)

• 140 € / m2 + IVA (1)..................................... Solo suelo de 30-50 m2

• 130 € / m2 + IVA (1)..................................... Solo suelo de 50-100 m2

• 115 € / m2 + IVA (1) ..................................... Solo suelo + de 100 m2

La contratación de la modalidad "Solo Suelo" implica la contratación obligatoria de:

• 55,88 € + IVA (1) .........................................Seguro Responsabilidad Civil
• 53,03 € + IVA (1) .........................................Seguro Multiferia
• 4,286 € / m2 + IVA (1)..................................Energía eléctrica mínima 0,13 kw/m2

• 180 € + IVA (1) ............................................Comunicación y Marketing (*)

El pago del mismo se realizará a través de zona de expositores:

• 2,13 € / m2 + IVA (1) = Derechos de Montaje tarifa tipo A : Espacios sin decoración, u ocupados por moqueta o tarima.
• 4,26 € / m2 + IVA (1) = Derechos de Montaje tarifa tipo B: Stands modulares básicos de aluminio o similar.
• 6,71 € / m2 + IVA (1) = Derechos de Montaje tarifa tipo C: Stands modulares de diseño de aluminio, de carpintería 

y resto materiales.

Canon de derecho de montaje: La empresa encargada de los trabajos de montaje de un stand “solo suelo / montaje 
libre”deberá abonar a IFEMA, antes de comenzar dichos  trabajos, las tarifas de derechos de montaje correspondientes 
en concepto de los servicios prestados durante el periodo de montaje y desmontaje de la feria. El pago del mismo se 
realizará a través de Zona de Expositores.

B) SUELO + STAND MODULAR

•   9 m2 (Stand Modular)......................... 1.440,00 € + IVA (1)
• 12 m2 (Stand Modular)......................... 1.920,00 € + IVA (1)
• 24 m2 (Stand Modular)......................... 3.840,00 € + IVA (1)
• m2 adicional modular.......................99,00 € / m2 + IVA (1)
• Comunicación y Marketing (*).............. 180,00 € + IVA (1)
 

(*) Comunicación y Marketing  La participación en la Feria implica la contratación automática (tanto en Solo Suelo 
como Suelo+Stand Modular) cuya tarifa es de 180 € + IVA engloba el acceso a los siguientes servicios y elementos: 
- Presencia en catálogo (online) - Guía visitantes - Presencia en planeros en pabellones - RRSS - WIFI: 20MB / 
banda 5Ghz /3 usuarios/ soporte técnico - News de la feria - Newsletters - Repositorio Noticias Prensa - Bonos 
descuento.

Cada Expositor recibirá en función de la superficie adjudicada:

- PASES DE EXPOSITOR: 2 unidades por cada 9m2

- INVITACIONES: 3 unidades por m2.
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OBSERVACIONES:

- Todos los servicios o modificaciones que se deseen introducir a partir de estas características correrán a cargo del 
expositor.

- La distribución de todos los elementos que componen el stand, los extras solicitados, así como los elementos estructurales 
necesarios para la sustentación del stand, se tratarán de adaptar a las necesidades del expositor, siempre y cuando sea 
factible técnicamente y se reciba el plano con las indicaciones pertinentes quince días antes, como máximo, del primer 
día del comienzo del montaje.

- Una vez realizado el montaje del stand, los cambios de ubicación de todos los elementos que no hayan sido comunicados 
en la fecha establecida serán facturados.

- La eliminación, por parte del expositor, de algún elemento formativo del stand prefabricado no implica reducción de coste.
- Todo el material utilizado, tanto estructural como eléctrico, está en régimen de alquiler y cualquier deterioro se facturará 

según tarifa en vigor.

CARACTERÍSTICAS DEL STAND MODULAR

• Stand abierto a pasillos
• Estructura de aluminio en color gris.
• Paredes de aglomerado pintado a elegir entre: blanco, negro,
verde (pantone 369U), mostaza (pantone 7406U), azul (pantone 3005U).

• Almacén con puerta en la siguiente proporción:
Hasta 16 m2.............................................. 1x1
De 16.5 a 32 m2........................................ 2x1
De 32,5 m2 en adelante............................ 3x1

• Mobiliario independientemente de los m2 contratados: 1 taburete (SI72) y
1 mostrador (CO07).

• Moqueta tipo ferial a elegir entre: gris jaspe, rojo, malva, azul ducados o 
verde 

ILUMINACIÓN

• Iluminación mediante focos.
• Cuadro eléctrico con diferencial, magnetotérmico y una base de enchufe de 
500w incorporada, preparado para una potencia de 130w/m2.

ROTULACIÓN

• Rotulación en letra estandarizada con nombre del expositor, y nº de stand, 
en cada fachada a pasillo (máximo 20 caracteres).

SERVICIOS INCLUIDOS

• Seguro Multiferia y Responsabilidad Civil.
• Consumo Energía Eléctrica mínima (0,13 kw/m2).

NO ESTÁ PERMITIDO AGUJEREAR O CLAVAR.
SI ESTÁ PERMITIDO PEGAR CON CINTA ADHESIVA CUYA RETIRADA 
NO DETERIORE LOS PANELES

STAND MODULAR7

Dibujo Orientativo 
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• Todas las empresas estarán obligadas a realizar un montaje de su stand, que incluya como mínimo las paredes medianas 
con la pared del pabellón o con otros stands y de una altura mínima de 2,5 m.

• El resto de las Normas de Montaje serán las que figuran en las Normas Generales de Participación de IFEMA.

• Las empresas que opten por la construcción de la modalidad SÓLO SUELO / MONTAJE LIBRE, espacio mínimo 30 m2, 
deberán enviar el PROYECTO de montaje a la Dirección de Servicios Feriales de Ifema Tel.: (+34) 91 722 51 27 e-mail: 
stecnica@ifema.es para su aprobación antes del 18 de marzo de 2020.

Por motivos de seguridad, y como medida preventiva de carácter general y permanente por concurrencia de actividades, 
se ha determinado la obligatoriedad de portar casco de protección, chaleco de alta visibilidad y calzado de seguridad 
durante las fases de montaje y desmontaje de ferias y eventos en todas las áreas de exposición.

Esta medida, ya en vigor, afecta a cualquier persona por acceso, tránsito, realización de actividades o mera presencia en 
pabellones o áreas de exposición exteriores durante las tareas de montaje y desmontaje.

Todo el personal operativo de IFEMA con presencia continua en pabellones y también las áreas que accedan a los mismos 
con carácter puntual, deberán hacerlo con estos equipos de protección individual si el pabellón se encuentra en periodo 
de montaje o desmontaje.

Esta normativa es extensiva a montadores, expositores, organizadores, transportistas, etc., que en caso de no disponer 
del equipo técnico necesario pueden adquirir lo que necesiten en Atención al Expositor.

CONTRATACIÓN DE SÓLO SUELO Y NORMAS DE MONTAJE PARA STANDS DE DISEÑO LIBRE8

NUEVA NORMATIVA DE SEGURIDAD PARA ACCESO A PABELLONES EN MONTAJES Y DESMONTAJES9
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ACCESO OESTE

ACCESO ESTE

ACCESO NORTE
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PUERTA NORTE

Centro de Convenciones Norte

PUERTA SUR

A/C

A/C

GPS: 40º 27’ 51” N / 3º 37’ 0” W

Centro de Convenciones Sur

ACCESO SUR

APARCAMIENTOS  

NARANJA, VERDE, MARRÓN Y ROJO

Visitantes y expositores abonados

AZUL  
Expositores abonados

AMARILLO  
Visitantes y visitas a las oficinas

VIOLETA
Abonados permanentes
Visitantes y expositores abonados

VERDE  
Personas con discapacidad    

INFOIFEMA

Servicio médico  

Acreditación de visitantes profesionales
Acreditaciones de prensa

Parada del BusFeria  

Acceso a los pabellones para expositores

Taquillas para el público

Pague aquí su ticket de aparcamiento

Transporte público  

OTROS APARCAMIENTOS

Club Feria Oro

Autocares

Camiones  

Club Feria Plata y
Club Feria Prensa

Visitas a las oficinas

Zona Bicicletas

Policía Nacional  

Atención al expositor  

BUSINESS CENTREBC

Cajero Automático

Punto de encuentro

7

PLANO10
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CALENDARIO DEL EXPOSITOR11

ASUNTO CONTACTOTEMAFECHA

A partir de octubre
2019

Solicitud de
participación

Envío de SOLICITUD DE ESPACIO 
ONLINE

wdsmadrid2020info@ifema.es

wdsmadrid2020.com

wdsmadrid2020info@ifema.es

wdsmadrid2020.com
1 de noviembre, 2020 Pagos Fecha límite para abonar el 100% del 

espacio contratado

Antes del 14 de
noviembre, 2020

Para expositores que hayan elegido 
solo suelo (montaje libre), envío al Dpto. 
de Servicios Feriales de IFEMA el 
proyecto de decoración de stand.

Proyectos
Dirección de Servicios 
Feriales:
stecnica@ifema.es

Antes del 14 de
noviembre, 2020

Contratación de
Servicios

Recuerde contratar sus Servicios a 
través de la Zona de Expositores. 
Contratando los servicios  a través de 
la Zona de Expositores obtendrá un 
descuento del 15% sobre el precio de 
cada servicio ( no están incluidos los 
Servicios mínimos obligatorios, 
publicidad exterior, sala de reuniones y 
terminal de pago Feria como pases de 
expositor..etc)

15 de noviembre, 2020 Catálogo
Fecha límite para la cumplimentación 
de datos para el catálogo, guía del 
visitante…

13 de diciembre, 2020 Stand Modular
Fecha límite para comunicar la 
rotulación (Stand Modular)

Zona de Expositores
Tel.: 902 22 15 15
(llamadas fuera de
España)
Tel.: +34-91 722 30 00
(llamadas internacionales)

Zona de Expositores
Tel.: 902 22 15 15
(llamadas fuera de
España)
Tel.: +34-91 722 30 00
(llamadas internacionales)

7 de diciembre, 2020
Contratación de

servicios con recargo

Las contrataciones realizadas 1 semana 
antes del montaje de la feria tienen un 
recargo del 25%

Hasta el 15 de
diciembre, 2020

Invitaciones y
pases de Expositor

• Envío de invitaciones: Invite a sus 
clientes a visitar su stand

• Imprima sus pases de expositor

Del 14 al 15
diciembre, 2020

Montaje Montaje de los stands de decoración 
libre ( 8:30 a 21:30 horas)

16 de diciembre, 2020 Stand Modulares

• Entrega de stands llave en mano a 
partir de las 8:30 horas

• Entrada de mercancías y material de 
decoración de 8:30 a 21:30 horas

Del 17 al 20 
de diciembre, 2020 Celebración

Del jueves 17 al domingo 20 de 
diciembre de 2020 en horario de 9:30 a 
20:00 horas

20 de diciembre, 2020
Salida de mercancías
y Material Decoración

Domingo 20 de diciembre de 20:30 a 
24:00 h.

21 al 23 de diciembre
de 2020 Desmontaje Desmontaje de stands de diseño libre 

de 8:30 a 21:30 horas

PagosFormalización reserva Pago del 50% del stand
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CONTACTE CON NOSOTROS12

Tel.: (+34) 91 722 50 65
dseguridad@ifema.es

• Seguridad general
• Accesos al Parque Ferial
• Aparcamientos

• Alquiler de los diferentes espacios de reuniones y convenciones del 
recinto ferial, tanto durante las ferias como fuera de las mismas

• Coordinación de actividades extraferiales

Tel.: (+34) 91 722 50 72
convenciones@ifema.es

• Visitas institucionales
• Visitas guiadas

• Protocolo de todos los actos
• Relaciones institucionales

Tel.: (+34) 91 722 50 82
infoifema@ifema.es

Tel.: (+34) 91 722 54 00• Emergencia médica
• Atención sanitaria a expositores y visitantes durante la celebración de 

ferias, montajes y desmontajes.

Director: Raúl Díez
Jefe de Prensa y Relaciones 
con los Medios: Marta Cacho
Prensa: Jesús González

Jesús González
Tel.: (+34) 91 722 50 95
ndm@ifema.es

• Relaciones con los medios de comunicación
• Información de prensa de ferias y 

salones organizados por IFEMA
• Información de prensa institucional
• Acreditaciones de prensa para ferias y salones

Dirección de
Comunicación y 
Marketing

Tel.: (+34) 91 722 53 40/08
publicidadexterior@ifema.es• Contratación de soportes publicitarios en el recinto ferialPublicidad 

Exterior

Convenciones y
Congresos

Relaciones 
Externas
(Protocolo)

Seguridad y
Autoprotección

Servicio Médico

IFEMA
• Director: Asier Labarga
• Directora Comercial: Mercedes Monasterio
• Coordinadora: Beatriz Ferrándiz • (+34) 91 722 58 26 • 

beatriz.ferrandiz@ifema.es
• Secretaría: Yolanda Rodríguez • (+34) 91 722 52 42 •

wdsmadrid2020info@ifema.es 

Línea IFEMA
Expositores
Desde España
902 22 15 15
Internacional
(+34) 91 722 30 00

Dirección del
Certamen 

• Llamadas nacionales: 902 22 15 15
• Llamadas internacionales: (+34) 91 722 30 00
• Correo electrónico para expositores: lineaifema.expositor@ifema.es
• Correo electrónico para visitantes: visit.registro@ifema.es
• Correo electrónico genérico: lineaifema@ifema.es

Call Center
Zona de expositor

• Teléfono: 902 22 15 15
• Correo electrónico: servifema@ifema.es

Servifema 

• Teléfono: 902 22 15 15 
• Correo electrónico: stecnica@ifema.es

Secretaría Técnica
(Dirección de Servicios 
Feriales)
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Transporte público a Feria de Madrid

Autobús de EMT

Línea 112
MAR DE CRISTAL-FERIA DE MADRID-Bº AEROPUERTO

Línea 73
DIEGO DE LEÓN-FERIA DE MADRID

AVENIDA DE AMÉRICA-FERIA DE MADRID
Línea 122

Autobús Interurbano

Línea 828
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA-ALCOBENDAS-
FERIA DE MADRID-MADRID (CANILLEJAS)

Estación de Ferrocarril

Aeropuerto Adolfo Suárez 
Madrid-Barajas

Ref.: 032019
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AEROPUERTO T4

AEROPUERTO 
T1, T2, T3 

Metro  
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ACCESOS13


